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“Mi mirada está puesta en Jesucristo y en la extensión de su Reino”. 

 
Sta. MªEugenia Milleret 

 

 
 TALLER PARA PADRES DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN 

AFECTIVO-SEXUAL: “CÓMO SER PADRES Y NO MORIR EN EL 
INTENTO”. Dado que más de sesenta familias habéis manifestado 
interés en participar en este taller, adjuntamos ficha de inscripción 
para concretar el grupo. 

 

 EXCUSIÓN-CONVIVENCIA DEL AMPA A OLMEDO. El AMPA 
organiza una convivencia excursión el domingo 29 de abril a OLMEDO 
con visita guiada al Parque Temático Mudéjar. Se adjunta ficha de 
inscripción. 
 

 PONFEASUNTILLOS. Este sábado día 24, realizaremos la actividad 
“TALLER DE RECICLAJE” de 11:00 a 13:00 horas. Tenemos que traer 
un babi o ropa que se pueda manchar. Recordad que hay que 
apuntarse en portería antes del martes día 20. 
 

 TEATRO ESCOLAR “LA ESCUELA VA AL TEATRO”. Dentro de 
esta campaña, los alumnos de diferentes cursos asistirán en el Teatro 
Bergidum, a las funciones reseñadas a continuación.  El precio de la 
entrada es de 3€ que deberán traer a los tutores antes del miércoles 
de la próxima semana. 

Infantil 11 de mayo La niña que vivía en una caja de zapatos 

1º, 2º y 4º 19 de abril Akäshia, el viaje de la luz 

5º y 6º 19 de abril That’s a musical! (La Caixa) 

 
 
 
 

 CAMPAÑA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. A lo largo de esta 
semana los alumnos de PRIMARIA y ESO dispondrán de fruta para 
poder comerla en el recreo. Los niños de INFANTIL sólo la tendrán 
el JUEVES. 
 

 ADMISIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO 
Ya está convocado el plazo de presentación de solicitudes de plaza 
para alumnos nuevos, que será del 14 al 28 de marzo.  
 

 CARRERA “KM DE SOLIDARIDAD” en colaboración con “Save The 
Children”. Por motivos meteorológicos esta actividad fue suspendida el 
día de Santa María Eugenia. La realizaremos en el tercer trimestre en 
la fecha que se avisará con antelación. 
 

 INFANTIL. 
CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS. El viernes 16 de marzo, a 
las 15:15 tendremos la reunión de madres y padres para preparar la 
próxima celebración de los cumpleaños. 
CINCO AÑOS. Recordad que tienen que traer a las tutoras el trabajo 
“De mayor quiero ser…”. 
 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 
VISITAS PROGRAMADAS. IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD. 

1º y 2º Ocero Viernes 23 de marzo 

Hora salida: 9:20 Hora llegada: 17:40 aprox. 

Deben llevar el chándal del colegio. 
Se adjunta ficha sobre datos alimentarios 

5º y 6º Galicia Viernes 23 de marzo 

Hora salida: 7:45 Hora llegada: 19:15 aprox. 

Tienen que llevar comida y el chándal del colegio. 

 

 ESO 
CONCURSO ESCOLAR DE REDACCIÓN-COCACOLA. El viernes 
día 16 un grupo de alumnos de 2º de la ESO participarán en la fase 
provincial del Concurso Nacional de Redacción de Cocacola. 
CANGURO MATEMÁTICO. El jueves día 15, a las 16:30, un grupo de 
alumnos de la los diferentes cursos de la ESO participarán en el 
concurso “El Canguro Matemático”. (Deben llevar DNI si lo tienen) 
 
 


